
1 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA  
  
EXPEDIENTE: JDC-113/2021 
  
ACTOR: OMAR ALBERTO GARCÍA 
CHÁVEZ 
  
AUTORIDAD RESPONSABLE: 
COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DEL PARTIDO MORENA 
  
MAGISTRADO PONENTE: HUGO 
MOLINA MARTÍNEZ 
 
SECRETARIA: HELVIA PÉREZ ALBO 

  

Chihuahua, Chihuahua, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. 

 

Sentencia definitiva que confirma la resolución de la Asamblea 

Municipal de Cuauhtémoc del Instituto Estatal Electoral,1 de clave 

IEE/AM017-38/2021, en la cual se tiene a Guadalupe Pérez Domínguez 

como la candidata a la Presidencia Municipal por la coalición “Juntos 

haremos historia en Chihuahua” integrada por los partidos políticos 

Morena, del Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua. Por las razones y 

motivos que se exponen, a saber:  

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1 Resolución de la Asamblea Municipal. El diez de abril, la 

Asamblea Municipal emite la resolución en relación con las solicitudes 

de registro de candidatas y candidatos al cargo de integrantes del 

ayuntamiento de Cuauhtémoc. 

 

1.2 Presentación de juicio de ciudadanía. El dieciséis de abril, Omar 

Alejandro García Chávez presentó ante la Asamblea Municipal de 

 
1 En lo sucesivo Asamblea Municipal. 
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Cuauhtémoc, medio de impugnación en contra de la resolución 

mencionada en el numeral anterior. 

   

1.3 Forma, registro y turno. El veintidós de abril se ordenó formar y 

registrar el expediente identificado con la clave JDC-113/2021, y se 

turna a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 

1.4 Admisión. El veintisiete de abril, el magistrado instructor admitió el 

expediente para su estudio. 
 

1.5 Acuerdos de cierre de instrucción y de circulación y 
convocación. El tres de mayo de declaró cerrado el periodo de 

instrucción, se circuló el proyecto de cuenta y se convocó a sesión 

pública de Pleno de este Tribunal. 
  

2. COMPETENCIA 
 
El Tribunal es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, por tratarse de un juicio de la ciudadanía, interpuesto por 

un ciudadano, a fin de controvertir el proceso de selección interna de la 

candidata a la presidencia municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua por el 

Partido Morena; de conformidad con lo establecido en los artículos 370 

de la Ley, en relación con lo dispuesto en 37, párrafo cuarto, de la 

Constitución Local y 303, numeral 1 inciso d) de la Ley. 

 
3. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 

PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

el Acuerdo mediante el cual se implementan las videoconferencias para 

la resolución de los medios de impugnación, con motivo de la 

contingencia sanitaria originada por el COVID-19. Razón por la cual se 

justifica la resolución de este juicio ciudadano de manera no presencial. 
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4. ESTUDIO DE PROCEDENCIA 
 
Se considera que el juicio ciudadano cumple con todos los requisitos 

procesales previstos en la Ley pues se presentó acorde a la forma 

establecida en el artículo 308, numeral 1; con la oportunidad prevista 

en el artículo 307, numeral 3; por quien cuenta con la legitimación y 

personería referida en los diversos 317, numeral 1, inciso b); y 360, 

numeral 2; teniendo interés jurídico en el presente asunto por ser parte 

interesada al ser la Resolución un acto que incide de manera directa en 

la esfera jurídica del actor; cumpliendo con la definitividad en la cadena 

impugnativa, y no existiendo causales de improcedencia que impidan a 

este Tribunal pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.  

 

5. CUESTIÓN PREVIA 
 
El presente Juicio para la Protección de los Derechos Político y 

Electorales de la Ciudadanía, está relacionado con el expediente 

identificado con la clave JDC-57/2021 del índice de este Tribunal; el cual 

fue sobreseído por actualizarse el principio de preclusión, en virtud de 

que el medio de impugnación que le dio origen fue presentado de 

manera previa ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, mismo que ya fue resuelto. 

 

6. ESTUDIO DE FONDO 
 
6.1 Planteamiento del caso  
 

La labor del Tribunal en el presente asunto consistirá en determinar si 

el acuerdo emitido por la Asamblea Municipal de clave IEE/AM017-
38/2021, en la cual se tiene a Guadalupe Pérez Domínguez como la 

candidata a la Presidencia Municipal por la coalición “Juntos haremos 

historia en Chihuahua” integrada por los partidos políticos Morena, del 

Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua, es apegado a derecho. 
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6.2 Agravios  
 

Del medio de impugnación se advierte los motivos de agravio 

siguientes:2 

 

• Violación a las normas constitucionales, así como a la normativa 

interna del partido Morena y a la Convocatoria, lesionando con ello 

su derecho político-electoral de votar y ser votado, por: 

 

- No dar a conocer las solicitudes aprobadas que son las que 

pueden participar en la siguiente etapa que es la encuesta. 

- No dar a conocer el procedimiento de selección interno. 

- No determinar la terna para realizar la encuesta. 

- No llevar a cabo el procedimiento de selección interno. 

- La determinación por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones de solamente aprobar el registro de Guadalupe 

Pérez Domínguez. 

- En la resolución de queja se precisa la facultad de postular un 

solo perfil y solo se aprobó el de Guadalupe Pérez Domínguez. 

- Guadalupe Pérez Domínguez no es militante, prevalece el 

derecho de un aspirante externo que el de un militante. 

 

• Violación a la normativa electoral y de partidos políticos porque la 

lista de candidatos de ayuntamientos del partido Morena no 

cumple con el principio de paridad, razón por la cual considera 

que el listado aprobado carece de legalidad. 

 

Previo al análisis de los argumentos aducidos por la parte actora, cabe 

precisar que el juzgador debe analizar cuidadosamente la demanda 

correspondiente, a fin de atender a lo que quiso decir el actor en su 

medio de impugnación y no a lo que aparentemente dijo, con el objeto 

de determinar con mayor grado de aproximación su intención, ya que 

 
2CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2010 de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECERARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. 
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sólo de esta forma se puede lograr una recta impartición de justicia en 

materia electoral.3 

 

Por lo anterior y derivado de la lectura minuciosa del escrito del medio 

de impugnación, se advierte que los agravios hechos valer por la parte 

actora consisten en combatir los actos siguientes: 

 

a) La encuesta del proceso de selección interno, por la omisión 

de determinar la terna para realizar la encuesta, con lo cual se 

carece de certeza, imparcialidad, máxima publicidad con la que 

debe conducirse la Comisión Nacional de Elecciones del partido 

Morena. 

 
b) La falta de transparencia en el proceso de selección interno, 

porque nunca tuvo conocimiento del estado que guardaba el 

proceso interno; así como tampoco se dieron a a conocer las 

solicitudes aprobadas que pasan a la etapa de la encuesta; no se 

publicaron los registros de los precandidatos aprobados; no se le 

informó a los participantes los resultados de la encuesta y no 

existió un método de valoración y calificación de perfiles de los 

aspirantes, lo cual resulta violatorio al principio de certeza. 

 
c) La designación de la aspirante externa Guadalupe Pérez 

Domínguez como candidata del partido, aduciendo que en la 

resolución de queja se precisa la facultad de postular un solo perfil 

y solo se aprobó el de Guadalupe Pérez Domínguez, sin embargo, 

manifiesta que ella no es militante, razón por la cual considera que 

se prevalece más el derecho de un aspirante externo que el de un 

militante. 

 
d) El registro de Guadalupe Pérez Domínguez ante la Asamblea 

Municipal, porque la lista de candidatos de ayuntamientos del 

partido Morena no cumple con el principio de paridad, razón por 

la cual considera que el listado aprobado carece de legalidad. 

 
3 Tesis de jurisprudencia 04/99 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. 
EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 
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6.3. Método de estudio 
 

El Tribunal estudiará primero de manera conjunta los agravios 

establecidos en los incisos a) y b) del apartado anterior, para después 

analizar en agravio identificado como inciso c) y finalmente el inciso d).4  
 

6.4 Caso concreto 
 

6.4.1 Los agravios relativos a la encuesta del proceso de selección 
interno y a la falta de transparencia en el mismo, son inoperantes 
por tratarse de argumentos reiterados 
 

De la lectura al escrito de demanda, se advierte que los agravios 

identificados con los incisos a) y b) corresponden a una reproducción 

literal, o bien, a un perfeccionamiento de los motivos de disenso 

expuestos en el recurso de queja interpuesto ante la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia del Partido Morena identificado con la clave 

CNHJ-CHIH-547/2021, así como en el juicio de la ciudadanía 

identificado con la clave JDC-57/2021 del índice de este Tribunal. 

  

En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional, los referidos 

argumentos devienen inoperantes al ser reiterativos, por las razones 

siguientes: 

 

Es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación,5 ha considerado que al expresar 

agravios se deben exponer los argumentos pertinentes para demostrar 

la ilegalidad del acto reclamado. Si ello se incumple, los planteamientos 

serán inoperantes. Esto ocurre principalmente cuando: 

• Se dejan de controvertir, en sus puntos esenciales, las 

consideraciones del acto o resolución impugnada. 

 

 
4 Tesis de jurisprudencia 4/2002 de rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
5 En lo sucesivo Sala Superior. 
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• Se aducen argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que 

no se pueda advertir la causa de pedir. 

 

• Los conceptos de agravio se limiten a repetir casi 
textualmente los expresados en el medio de impugnación de 
origen, cuando con la repetición o abundamiento en modo 
alguno se combatan frontalmente las consideraciones de la 
resolución o sentencia impugnada.  

 

• Si del estudio se llega a la conclusión de que un agravio es 

fundado, pero de ese mismo estudio claramente se desprende 

que por diversas razones ese mismo concepto resulta no apto 

para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la parte 

actora, ese concepto, aunque fundado, debe declararse 

inoperante. 6 

 

Respecto de la hipótesis específica de la inoperancia por reiteración de 

agravios, sin confrontar las razones en que se sustenta el acto 

reclamado -que es lo que interesa en el caso- debe tenerse en cuenta 

la jurisprudencia de rubro AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 
REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, 
SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 
RECURRIDA.7 
 

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la 

inoperancia es que las consideraciones expuestas por la autoridad 

responsable rijan el sentido de la resolución controvertida, porque los 

conceptos de agravio carecerían de eficacia alguna para revocar o 

modificar el acto impugnado.  

  

 
6 SUP-JDC-361/2021. 
7 Jurisprudencia 1117, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página 1263, tomo II, materia común, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación, con número de registro digital 1002996 
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En el caso, con la finalidad de evidenciar por qué se afirma que los 

motivos de disenso son inoperantes, se estima pertinente insertar una 

tabla, en cuya primera columna se transcriben los agravios aducidos 

ante la instancia intrapartidista por medio del recurso de queja CNHJ-
CHIH-547/2021, en la segunda columna los agravios expresados en el 

juicio de la ciudadanía JDC-57/2021 del índice de este Tribunal y, en la 

tercera, los planteamientos expuestos en este juicio ciudadano, a saber: 

 
1. RECURSO DE QUEJA 2. JDC-57/2021 3. JDC-113/2021 
La encuesta por lo 
siguiente: 
 
• No se dan las reglas 

claras relativas a la 
encuesta. 

La encuesta por lo siguiente: 
 
• No se dan las reglas 

claras relativas a la 
encuesta. 

• La exclusión del actor a 
participar en el proceso de 
selección interna, pues no 
se le da la oportunidad de 
participar en la terna de 
aspirantes seleccionados. 

La encuesta, por lo 
siguiente: 
 
• Omisión de determinar 

la terna para realizar la 
encuesta 

La falta de transparencia 
en el proceso de 
selección por lo siguiente: 
 
• Inexistencia del acto 

de selección interna, 
no hay acta 
circunstanciada que 
precise la fecha del 
proceso, firmada por 
los contendientes, 
aspirantes y los 
órganos que 
participaron. 

• La selección no se 
hizo conforme a los 
procedimientos 
previstos, realizaron 
una reunión a 
discreción. 

• No se dan a conocer 
los resultados de la 
encuesta realizada sin 
certeza de su 
desarrollo y 
transparencia. 

• No se precisa quienes 
elaboraron el ejercicio 
estadístico de 
selección (la 
encuesta). 

La falta de transparencia en 
el proceso de selección por 
lo siguiente: 
 

• Inexistencia de las 
bases del método de 
selección de los 
aspirantes, 
conformación de la 
mesa colegiada que 
intervino y publicación 
de la terna calificada. 

• Inexistencia del acto 
de selección interna, 
en todo lo contenido, 
al no precisarse 
quienes elaboraron el 
ejercicio estadístico 
de selección (la 
encuesta). 

La falta de transparencia 
en el proceso de 
selección, por lo siguiente: 
 
• Nunca tuve 

conocimiento del 
estado que guardaba el 
proceso interno. 

• No se dan a conocer las 
solicitudes aprobadas 
que pasan a la etapa de 
la encuesta. 

• No se publicaron los 
registros de los 
precandidatos 
aprobados. 

• Omisión de informar a 
los participantes los 
resultados de la 
encuesta, por lo tanto, 
carece de certeza. 

• No existió un método de 
valoración y calificación 
de perfiles de los 
aspirantes. 
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De lo expuesto, se desprende que los argumentos transcritos en el 

cuadro anterior en las columnas primera y segunda fueron materia de 

análisis en el recurso de queja intrapartidario, mismo que ya fue resuelto 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, 

tal y como se desprende de las constancias que obran en el expediente 

identificado con la clave JDC-57/2021 del índice de este Tribunal. 

 

Como se puede observar, los argumentos que se hicieron valer ante la 

instancia del partido político se encaminaron a demostrar 

principalmente la supuesta omisión por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena de realizar un procedimiento de selección 

interno de candidatos al ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua, 

apegado a la normatividad interna del referido instituto político. 

 

No obstante, en la tercera columna se aprecia que en el presente juicio 

de la ciudadanía dichos agravios fueron vertidos de forma muy similar, 

y si bien es cierto que en el medio de impugnación objeto del presente 

análisis, se hace referencia a que la resolución emitida por el partido 

político tuvo por inoperantes e infundados los agravios expresados en 

el recurso de queja, también lo es que esas manifestaciones son 

generalizadas y de ninguna manera tienden a combatir la dicha 

resolución.  

 

En efecto, la parte actora, en el presente juicio de la ciudadanía, solo se 

limita a repetir casi textualmente los agravios expresados en el recurso 

de queja CNHJ-CHIH-547/2021, mismas que reprodujo al presentar el 

juicio de la ciudadanía JDC-57/2021 de este Tribunal, sin aducir nuevos 

argumentos a fin de controvertir las consideraciones medulares que 

sirvieron de sustento a la autoridad partidista para desestimar los 

conceptos de agravio aducidos ante la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del referido partido político. 

 

Al respecto, sirve de sustento el criterio reiterado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de 

rubro AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI 
REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD, la cual 
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dispone que es preciso indicar que los argumentos o causa de pedir que 

se expresen en los motivos de inconformidad de la demanda o en los 

agravios de algún medio de impugnación o recurso, deben 

invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad 

de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque 

de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 

analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, 

como ocurren en la especie.8 

 

Por lo anterior, a juicio de este órgano jurisdiccional, sus argumentos 

son reiterados al no estar encaminados a poner de manifiesto la 

ilegalidad de resolución del partido Morena, toda vez que no están en 

relación directa e inmediata con las consideraciones que sirven de 

sustento a la resolución intrapartista.  

 

Por las razones anteriores, es que los motivos de disenso en estudio, 

señalados con los incisos a), y b) devienen inoperantes. 
 

6.4.2 La designación de Guadalupe Pérez Domínguez como 
candidata externa no viola de los derechos político-electorales de 
los militantes. 
 
En el escrito de impugnación el actor hace referencia a que la 

designación de Guadalupe Pérez Domínguez vulnera sus derechos 

políticos y electorales en virtud de que ella no es militante del partido, 

razón por la cual considera que se ponen por encima de los militantes 

los derechos de las personas que no son militantes del partido. A juicio 

de este Tribunal, las consideraciones hechas valer por la parte actora 

devienen infundadas por las razones siguientes: 

 

Es importante mencionar que es un hecho notorio que el partido Morena 

celebró con los partidos del Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua la 

coalición parcial denominada “Juntos haremos historia en Chihuahua”, 

 
8 Tesis XXVI/97, de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable en la Compilación 1997-
2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia electoral”, Tesis, Volumen 2, Tomo 1, páginas 901 y 902, 
con el rubro siguiente: AGRAVIOS EN RECONSIDERACIÓN. SON INOPERANTES SI 
REPRODUCEN LOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD. 
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misma que fue aprobada por el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral mediante la resolución identificada con la clave 

IEE/CE01/2021.9 Coalición que tiene por objeto la postulación de las 

candidaturas a la Gubernatura, once diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, así como las postulaciones relativas a los integrantes 

de treinta y cuatro ayuntamientos y sindicaturas de la Entidad, entre las 

cuales se encuentra el municipio de Cuauhtémoc. 

 

En referido acuerdo, en relación con el Partido Morena, se hace alusión 

a que, en términos de lo establecido en los Estatutos de dicho instituto 

político, el Comité Ejecutivo Nacional es el órgano facultado para emitir 

las convocatorias a los procesos de selección de candidatos, así como 

también cuenta con la facultad primigenia de definir los mecanismos a 

emplear para el procedimiento de selección de candidatos.10 

 

Además, del referido convenio de coalición se desprende que cada uno 

de los partidos coaligados desarrollarán sus procedimientos de 

selección para cada una de las candidaturas asignadas, las cuales 

serán en base a la normativa interna de cada uno de los partidos.11 

Aunado a ello, del referido convenio se desprende la distribución de 

candidaturas de ayuntamiento por partido político, donde queda 

establecido que la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, 

le corresponde al Partido Morena.12 

 

Ahora bien, el artículo 44, incisos b) y d), de los Estatutos del Partido 

Morena, disponen que, para la selección de candidatos a cargos de 

representación popular, del total de candidaturas regidas por el principio 

de representación uninominal, se destinarán hasta el cincuenta por 
ciento de ellas a personalidades externas, las cuales serán 

presentadas por la Comisión Nacional de Elecciones ante la Consejo 

Nacional del partido para su aprobación final.  

 
9 Consultable en línea en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/1915.pdf 
10 Página 15 de la resolución identificada con la clave IEE/CE01/2021 emitida por el Consejo Estatal 
del Instituto Estatal Electoral. 
11 Página 15 del convenio de Coalición parcial celebrado por los partidos Morena, del Trabajo y 
Nueva Alianza de Chihuahua, denominada “Juntos haremos historia en Chihuahua” 
12 Página 37 del convenio de Coalición parcial celebrado por los partidos Morena, del Trabajo y 
Nueva Alianza de Chihuahua, denominada “juntos haremos historia en Chihuahua”.  
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En concordancia con lo anterior, de lo establecido en la BASE 3 de la 

Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

del Partido Morena, se desprende que la Convocatoria está diseñada 

para que participen en dicho procedimiento, tanto los militantes como 

los simpatizantes, siendo éstos últimos todos aquellos que no cuentan 

con la calidad de militante del partido.13 

 

Como se puede observar, de la normativa descrita en los párrafos 

anteriores, queda claro que conforme a la normatividad interna del 

Partido Morena y las bases de su Convocatoria, la selección de los 
candidatos de dicho instituto político puede ser externa, es decir, 
pueden ser elegidos con tal calidad, personas que no son 
militantes del propio partido. De ahí que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido, al resolver el recurso de queja 

intrapartidario interpuesto por el actor, haya declarado como infundado 

e improcedente el agravio relativo a la designación de Guadalupe Pérez 

Domínguez como candidata externa del Partido Morena. 

 

De lo anteriormente expuesto, a juicio de este Tribunal, no existe 

violación a los derechos político y electorales de los militantes y, por lo 

tanto, el agravio hecho valer deviene infundado. 
 
6.4.3 La lista de candidatos a los ayuntamientos del estado de 
Chihuahua presentada por la Coalición “Juntos haremos historia 
en Chihuahua”, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Nueva Alianza de Chihuahua, cumple con el principio de paridad 
de género. 
 
Por lo que hace al agravio identificado con el inciso d) relativo a la falta 

de paridad en la lista candidatos a los ayuntamientos presentada por el 

partido Morena, a juicio de este Tribunal es infundado por las razones 

siguientes: 

 

 
13 Convocatoria consultada en línea en:  
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Los artículos 1, párrafo quinto, y 4, párrafo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,14 reconocen el principio de 

igualdad y no discriminación, así como el derecho a la igualdad legal de 

la mujer y el hombre. En concordancia con lo anterior, del artículo 35, 

fracción II, en relación con el 41, fracción I, de la Constitución Federal, 

se desprende que, los partidos políticos atendiendo al derecho de la 

ciudadanía de poder ser votada, deben postular a sus candidatos 

cumpliendo con el principio de paridad de género. 

 

En ese mismo sentido, Ley en los artículos 3 BIS, numeral 1, inciso m), 

y 4, numeral 1 dispone que la paridad es la igualdad entre mujeres y 

hombres, lo cual implica que, cuando se trate de cargos de elección 

popular, se debe garantizar la igualdad de oportunidades entre ambos 

géneros, es decir, con la asignación del cincuenta por ciento mujeres y 

cincuenta por ciento hombres. 

 

En relación con la integración de los ayuntamientos, el artículo 13, 

numerales 1 y 2, en relación con el 104, numerales 5 y 6 de la propia 

Ley, se dispone que los partidos políticos deben garantizar el principio 

de paridad en su integración y promover la igualdad de oportunidades 

en la postulación a cargos de elección popular. Aduciendo, además, que 

en ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 

algún género se sean asignados exclusivamente aquellos municipios en 

los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos 

en el proceso electoral anterior. Para lo cual, se dividirá en tres bloques 

la cantidad de municipios existentes, en cada uno de ellos los partidos 

políticos deberán asignar en cada bloque, el cincuenta por ciento de 

candidaturas a cada uno de los géneros. Cuando algún partido 
participe en coalición, se respetarán los criterios adoptados en los 
convenios respectivos, siempre y cuando garanticen el 
cumplimiento general al principio de paridad. 

 

Respecto a las coaliciones, en el artículo 37 de los Lineamientos del 

Instituto Estatal Electoral para el cumplimiento del principio de paridad 

 
14 En lo sucesivo Constitución Federal. 
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de género en el proceso electoral local 2021-2021, se dispone que, en 

la postulación de candidaturas por coaliciones, se aplicarán los 

principios y criterios de paridad de género, así como lo establecido en 

forma directa, al caso concreto, lo establecido por la Constitución 

Federal. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el actor hace valer como motivo 

de agravio que el partido Morena no cumple con el principio de paridad 

de género en la lista candidatos relativa a los ayuntamientos de esta 

Entidad.  

 

Al respecto, es importante aclarar, como ya quedó establecido en el 

marco normativo, que cuando los partidos políticos son coaligados para 

participar en el proceso electoral, éstos participan y deben de cumplir 

con la normatividad electoral como si fueran un solo partido político, es 

decir, el principio de paridad de género se debe cumplir en la totalidad 

de candidatos postulados por la coalición, no así en lo individual por 

cada partido político, tal y como lo dispone el artículo 104, numeral 6, 

párrafo tercero, de la Ley. 

 

De ahí, como ya se hizo referencia en párrafos anteriores, el partido 

Morena celebró con los partidos del Trabajo y Nueva Alianza de 

Chihuahua la coalición parcial denominada “Juntos haremos historia en 

Chihuahua”, misma que fue aprobada por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral mediante la resolución identificada con la clave 

IEE/CE01/2021.15 Coalición que tiene por objeto la postulación de las 

candidaturas a la Gubernatura, once diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, así como las postulaciones relativas a los integrantes 

de treinta y cuatro ayuntamientos y sindicaturas de la Entidad, entre las 

cuales se encuentra el municipio de Cuauhtémoc. 

 

En este sentido, del acuerdo emitido por el Consejo Estatal del Instituto 

Estatal Electoral de fecha veintinueve de marzo, relativo a la solicitudes 

de registro de candidaturas presentadas por la coalición “Juntos 

 
15 Consultable en línea en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/3/1915.pdf 
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haremos historia en Chihuahua”,16 se desprende que si bien es cierto 

se establece en el punto de acuerdo cuarto que la Coalición tiene que 

hacer ajustes relacionados con la paridad de género, también lo es que 

éstas son relativas al bloque de competitividad de las diputaciones de 

mayoría relativa, no así al correspondiente de ayuntamiento. 

 

En efecto, de los treinta y cuatro ayuntamientos en los cuales los 

partidos políticos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza de Chihuahua, 

decidieron postular en coalición a los candidatos, diecisiete de ellos son 

del género femenino y los otros diecisiete del género masculino. 

 

Lo anterior se desprende de la hoja número dos de los bloques de 

competitividad de la coalición “Juntos haremos historia en Chihuahua” 

relativa a los ayuntamientos, misma que fue incorporada como parte del 

anexo B, del acuerdo de registro de fecha veintiocho de marzo.17 

 

Del documento en mención, se observan los treinta y cuatro municipios, 

divididos en tres bloques. Los primeros dos están conformados por doce 

municipios cada uno y el tercero con diez, cumpliendo en cada uno de 

ellos con el principio de paridad. Asimismo, en la parte inferior de la hoja 

se establece los ajustes que se tienen que realizar en caso de no cumplir 

con la paridad, de donde se observa que la autoridad electoral le hace 

saber a la coalición que no es necesario realizar ninguna acción, esto 

por cumplir con los bloques de competitividad de los ayuntamientos. 

 

En consecuencia, contrario a lo establecido por la parte actora en su 

medio de impugnación, la Coalición “Juntos haremos historia por 

Chihuahua” si cumple con el principio de paridad de género en la 

postulación de las treinta y cuatro candidaturas a los ayuntamientos de 

la Entidad, razón por la cual el agravio hecho valer deviene infundado. 
 

Por lo expuesto y fundado; se, 

 

 
16 Visible a foja 354 y siguientes del expediente accesorio del JDC-113/2021 del índice de este 
Tribunal. 
17 Foja 491 reverso del expediente accesorio del JDC-113/2021 del índice de este Tribunal. 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Se confirma lo que fue materia de impugnación en el 

presente juicio para la protección de los derechos político electorales de 

la ciudadanía.  

 

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.  

 

En su oportunidad, ARCHÍVESE el presente expediente como total y 

definitivamente concluido.  

 

Así lo resolvieron, por UNANIMIDAD de votos, la Magistrada y 

Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Chihuahua, ante el Secretario General, con quien se actúa y da fe. DOY 
FE.  
 

 

JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ  
MAGISTRADO PRESIDENTE 
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